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DOMINGO 1 de marzo DE 2020
I domingo de cuaresma

1ª lectura: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
Sal.: 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14. 17
2ª lectura: Romanos 5, 12-19
Evangelio: Mateo 4, 1-11
 En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para 
ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus 
cuarenta noches, al fin sintió hambre.
 El tentador se le acercó y le dijo:
 «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes».
 Pero él le contestó:
 «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”».
 Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero 
del templo y le dijo:
 «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado 
órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para 
que tu pie no tropiece con las piedras”».
 Jesús le dijo:
 «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
 De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los 
reinos del mundo y su gloria, y le dijo:
 «Todo esto te daré, si te postras y me adoras».
 Entonces le dijo Jesús:
 «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás 
y a él solo darás culto”».
 Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles 
y lo servían.



comentario al evangelio
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Querida Familia:
 Jesús, después de recibir al Espíritu Santo en el bautismo del 
Jordán, es llevado al desierto para hacer su “Cuaresma”: cuarenta días 
de oración y ayuno en diálogo con el Padre antes del comienzo de su 
vida pública. Allí le sucede lo mismo que también nos sucede a nosotros: 
cuanto más nos acercamos al encuentro con Dios aparece la tentación, 
que quiere desviar nuestros corazones y alejarnos de su Amor, 
poniendo la atención en otras cosas fuera del Esencial.
 Bajo apariencia de bien y de luz, el Enemigo nos manipula para 
hacernos dudar del Padre con tres engaños, que son los que Jesús 
enfrenta en el desierto:
 -Condicionar el Amor de Dios a los bienes materiales: esta 
tentación es la que nos lleva a pensar mal de Dios, haciéndolo culpable 
de la enfermedad, el hambre o cualquier tipo de necesidad. El Padre, de 
ninguna manera, es el autor del mal que nos hace sufrir… todo lo 
contrario: Él ha creado un mundo en paz y armonía, que se rompe no 
por su voluntad sino por la fuerza del pecado. Su respuesta no es la 
indiferencia sino la misericordia y la ternura sanadoras.
 -Condicionar el Amor de Dios a nuestro YO: es la tentación de 
hacer una “religión a nuestra medida” o seguir a un “YO disfrazado de 
Jesús”. Seleccionamos en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia, 
eligiendo lo que nos aprueba a nosotros mismos y excluyendo la Palabra 
que nos interpela y corrige. Sin darnos cuenta nos estamos haciendo 
“auto-dioses” privándonos de ser salvados por un Amor en Verdad.
 -Condicionar el Amor de Dios a una vida fácil: la última de las tres 
tentaciones es la mundanidad, prefiriendo el egoísmo y dejando a un 
lado el amor que se hace entrega de la vida por el bien de todos. La 
mundanidad seduce prometiendo una felicidad sin cruz, con mensajes 
deslumbrantes que hablan de progreso y bienestar sin tener en cuenta 
el valor del dolor como compañero inseparable del auténtico amor. 
Pensemos un poco en esto mirando la Cruz de Cristo. 
 Jesús vence al Tentador en una confianza ciega en el Padre, no 
como un héroe sino como el Hijo pequeño y necesitado que se deja 
amar. 
 ¡Feliz Domingo I de Cuaresma! ¡Feliz Día del Señor!
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Vida parroquial
1 marzo: Reunión del grupo misionero a las 20:15, donde se 
plantearán las actividades del próximo trimestre: colaboración con 
los refugiados, residencia de ancianos y vigilia misionera. Todos los 
interesados en alguno de estos proyectos podéis participar. 

A partir del 2 de marzo: Cursillos prematrimoniales durante 
toda la semana hasta el sábado.

2 marzo: Reunión de padres de Preas a las 20:00.

4 marzo: Primera celebración del Sacramento de la 
Reconciliación para los niños de Primera Comunión a las 18:00.

  Catequesis cuaresmal a las 20:15 en el Templo 
Parroquial (”Sus heridas curaron las nuestras”).

5 marzo: Confesiones de 17:00 a 19:30.

6 marzo: Via crucis a las 18:45 en el Templo Parroquial.

6-8 marzo: Convivencias de Preas.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es



@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

ejercicios espirituales
 Durante el pasado fin de semana tuvieron lugar los 
ejercicios espirituales de nuestra vicaría, un fin de semana 
destinado a la oración, el silencio y el encuentro con Jesús. 
Teniendo en cuenta la cercanía a la Cuaresma, fue un gran punto de 
partida en la preparación hacia esta, y por ello algunos de nuestros 
jóvenes se decidieron a participar.
 En los ejercicios el silencio jugó un papel fundamental, y no 
sólo el silencio exterior, con el que algunos de los asistentes no 
tuvieron ningún problema, sino el silencio de la cabeza y el 
corazón, al que en muchas ocasiones no damos ninguna 
importancia pero resulta fundamental en el encuentro con Dios. 
Esta experiencia se desarrolló en silencio, con muchos espacios 
para la oración independiente y en comunidad, permitiendo 
profundizar más en nosotros mismos con el Padre.
 A lo largo del fin de semana se trabajaron varias ideas que 
calaron muy hondo en nuestros jóvenes, con preguntas muy 
aplicables para todos nosotros también. Como fue el caso de 
dejarnos amar plenamente por Dios, en todos los aspectos de 
nuestra vida, para de esta forma poder dar un SÍ incondicional a 
Dios, un SÍ pleno y sin filtros, incluyendo aquello que a nosotros 
mismos nos cuesta amar.
 Se habló también de la culpabilidad que sentimos al 
cometer un pecado, una culpa que no está incentivada por el 
Padre, sino que brota en nosotros por haber dañado una relación 
limpia y la añoranza por recuperar esa relación. Siempre desde la 
comprensión de Jesús, porque Él es como nosotros y nos 
comprende y ama, y esto lo podemos ver en la escena del Bautismo 
de Jesús. Donde baja a nuestro nivel de pecadores poniéndose a la 
cola para ser bautizado junto a nosotros para acompañarnos.
 En resumen, resultó un fin de semana intenso y profundo, 
abierto a la escucha del Padre y de lo que tenía que decir a cada uno 
de nuestros jóvenes.


